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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil quince 

Acta N°_____de 9 de julio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor JORGE ELIECER MUÑOZ MANOSALVA contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 12 

de mayo de 2015, dentro de la acción de tutela por ella iniciada en contra de la 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA –SECRETARÍA DE EDUCACION – 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Sostiene el señor Muñoz Manosalva que el día 11 de febrero de 2015 presentó 

derecho de petición ante la Gobernación de Risaralda, con el fin de que fuera 

ordenado su ubicación y nombramiento en el cargo de Rector en la Institución 

Educativa Patio Bonito del Municipio de la Celia, petición que no fue atendida por 

su destinataria, razón por la cual fue reiterada el día 4 de marzo de igual año, 

corriendo igual suerte que la primera solicitud. 

 

Sostiene que la omisión de la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales de petición y al debido proceso, por lo que solicita su protección 

por vía de tutela y como consecuencia una respuesta a su solicitud. 
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La demanda de tutela fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, concediéndole al llamado a juicio el término de dos (2) días para 

vincularse a litis. 

 

En comunicación de fecha 5 de mayo de 2015, la Secretaría de Educación 

Dirección Administrativa de la Gobernación de Risaralda  informó que a través del 

oficio No 000402-7883 de 4 de mayo de 2015, se pusieron en conocimiento del 

actor las actuaciones realizadas por varias dependencias en orden a dar solución 

a su situación, así como el acta levantada con ocasión a la reunión administrativa  

No 001 de 24 de abril de 2015, a la cual asistió y en la que se comprometió a 

realizar una serie de actividades que resultan necesarias para definir su situación 

laboral. 

 

En consideración con lo expuesto, estima que no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno del señor Muñoz Manosalva, por lo que solicita no acceder a 

lo pretendido por éste. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado declaró improcedente la 

acción de tutela por carencia actual del objeto, dado que las peticiones 

presentadas por el promotor de la acción fueron atendidas las mismas en la 

reunión celebrada el 24 de abril de 2015, a la que asistió el interesado. 

 

Inconforme con la decisión, el tutelante la impugnó indicando que no se 

consideraron los hechos que motivaron la iniciación de la presente demanda, pues 

lo reprochado es la desatención de las peticiones relacionadas con su 

nombramiento como rector en la Institución Educativa Patio Bonito del Municipio 

de la Celia y en la reunión que tuvo lugar el 24 de abril de 2015, se llegó a 

acuerdos y compromisos en relación con la petición de reubicación como rector 

del Instituto Educativo Integrado Irra Quinchía.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Con la respuesta ofrecida por la Secretaría de Educación Dirección 
Administrativa de la Gobernación de Risaralda, se atendió la petición cuya 
respuesta se reclama a través de la presente acción de tutela? 

 

1.  DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 
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También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

La funcionaria de primer grado declaró la improcedencia de la presente acción al 

estimar que había desparecido el motivo que la originó, dado que en la reunión 

realizada el 24 de abril de 2015, de la cual se levantó el acta 001, participó el 

señor Muñoz Manosalva y en la misma, no solo le fueron informadas las 

actuaciones efectuadas en procura de definir su situación administrativa, sino que 

ésta quedó condicionada a realización de una serie de actividades por parte del 

actor  en su condición de Director Rural del Centro Educativo Manzanares. 

 

De acuerdo con el documento que da fe de la reunión realizada en la Secretaría 

de Educación-Dirección Administrativa el día 24 de abril de 2015, con la asistencia 

del tutelante, se puede evidenciar que en dicha oportunidad le fue informado al 

actor que aún se encontraba en trámite el acto administrativo de encargo como 

Rector de la IE. Irra, dado que primero debía legalizarse el acto administrativo del 

traslado del señor Orlando Arias a Norte de Santander, para posteriormente 

terminar con la comisión de servicio que tiene en la Virginia, teniendo en cuenta 

que estaba pendiente la entrega de Bienes Muebles, del Fondo de Servicios 

Educativos y de evaluaciones del personal docentes en su condición de Rector del 

Centro Educativo Manzanares, institución que fue fusionada con el Instituto 

Educativo San Andrés, compromiso que resultaba necesario “para la posesión como 

Rector de la I.E. Integrado Irra de Quinchía” –fl 24 y 25-. –Negrilla fuera de texto-. 

 

Tal y como se presentan las cosas, razón le asiste al impugnante en  insistir en 

que desatendieron las solicitudes radicadas el 10 de febrero y 4 de marzo del año 

que corre, toda vez que las mismas estaban encaminadas a generar su 

nombramiento en calidad de rector en la Institución Educativa Patio Bonito del 

municipio de La Celia y no a definir su posesión como Rector de la IE. Integrado 

Irra Quinchía. 
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Como quiera que frente a tales peticione no obra respuesta en el infolio,  se 

revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se tutelará el derecho fundamental 

de petición que le asiste al señor JORGE ELIECER MUÑOZ MANOSALVA  y se 

ordenará a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL a través del su 

Directora, doctora Luz Marina Henao Loaiza que, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, de respuesta a las peticiones presentadas por accionante los días 10 

de febrero y 4 de marzo de 2015. 

 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 12 de mayo  de 2015. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular  JORGE 

ELIECER MUÑOZ MANOSALVA. 

  

TERCERO: ORDENAR a la  SECRETARIA DE EDUACIÓN DEPARTAMENTAL 

a través del su  Directora, doctora Luz Marina Henao Loaiza que, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, de respuesta a las peticiones presentadas por el señor 

JORGE ELIECER MUÑOZ MANOSALVA. 

 
CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                            

                                                                                                          Magistrada   

         

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

       Secretaria 


